


Una solución innovadora para moverte libremente en
 Bicicleta por la ciudad.

NOVALITY



DATOS DE
FLUJO DE

MOVILIDAD

TECNOLOGÍA 
IOT  Y APP

DESARROLLO
INDUSTRIAL

DISEÑO 
INTEGRAL 

PROPIO

INSTALACIÓN
Y PUESTA

EN MARCHA

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

SOPORTE 
TÉCNICO

24/7

INNOVACIÓN
CONTINUA

SOLUCIÓN

360

MOBILITY AS A SERVICE



¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

NOVALITY es un sistema de aparcamientos 
seguros para bicicletas conectados 
mediante una APP que dispone de taquillas 
individuales donde dejar tu vehículo, el 
casco y otras pertenencias personales con 
total privacidad. 

El aprovechamiento del espacio es máximo 
al disponer de taquillas consecutivas a dos 
alturas para 10 bicicletas en solo 5x2m, 
ocupando una  superficie equivalente a una 
plaza de automóvil.



INTRODUCE TU BICI CÓMODAMENTE Y SIN 
NECESIDAD DE CANDADO

TU CONSIGNA A PIE DE CALLE 

CONOCE LA DISPONIBILIDAD Y RESERVA 
TU PLAZA PREVIAMENTE MEDIANTE LA APP

DEJA TU VEHÍCULO ELÉCTRICO 
CARGANDO MIENTRAS ESTÁ GUARDADO

MEJORA TU SALUD MIENTRAS AYUDAS AL 
MEDIO AMBIENTE

ATRACTIVO 
PARA EL USUARIO



APP sencilla e intuitiva. El usuario registrado a través de la 

app (iOS/Android) accede a una red de estacionamiento 

geolocalizados donde conoce la disponibilidad de plazas a 

tiempo real, pudiendo efectuar una reserva previa, 

permitiendo ahorrar tiempo.

1. ELIGE TU ESTACIÓN                                                         3. HAZ TU RESERVA2. SELECCIONA TU 
TIPO DE PLAZA

ATRACTIVO 
PARA EL USUARIO



POSIBILIDAD DE COMBINAR DISTINTOS 
MODELOS PARA BICIS Y PATINETES

DISEÑO ELEGANTE QUE SE INTEGRA EN LA 
CIUDAD CON REDUCIDO IMPACTO VISUAL

MÍNIMA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

ROBUSTA ESTRUCTURA PARA RESISTIR 
FRENTE AL VANDALISMO Y LA INTEMPERIE

DISMINUCIÓN DEL TRÁFICO RODADO

ATRACTIVO 
PARA EL USUARIO

ATRACTIVO 
PARA LA CIUDAD



TECNOLOGÍA IOT
Incorporación de PLC industrial dando una 
fiabilidad propia de la industria 4.0.

Red privada con conexiones M2M por túneles VPN 
con cada estación, utilizando el protocolo de 
comunicaciones MQTT sobre un servidor Aws 
Cloud, comunicaciones encriptadas para una total 
seguridad.



Novality apuesta por un funcionamiento 
autónomo gracias a la posible incorporación 
de placas solares en su superficie.

Placas de cristal monocristalino de 1,14kW, 
alta potencia instalada al disponer de una 
amplia superficie en la cubierta superior.

Inversor de 3000W

Batería de 250Ah.

SOSTENIBILIDAD



SMART CITIES
Web de administrador para la gestión de la red de 
estacionamiento e integración de API SDK en la 
app propia del cliente.

Recopilación de datos de la red y extracción de 
métricas de uso y flujo de movilidad por medio de 
Big Data.



Se pueden combinar diferentes modelos de estacionamiento
gestionados todos por la misma APP, creando una red con diferentes modelos para

adaptarse a las necesidades de todos los usuarios.



Estacionamiento de 5x2m con taquillas 
entrelazadas a dos alturas que 
permiten un mejor aprovechamiento 
del espacio, ocupando un 40% menos 
que dispuestas a un mismo nivel.
 
Fácil instalación Plug and Play
 
Se asienta sobre una bancada de acero 
galvanizado en caliente para una mayor 
durabilidad reforzando las partes más 
vulnerables de la estructura.
 
Patas de regulación para adaptarse a 
cualquier desnivel de la vía pública

Posibilidad de instalación de placa 
fotovoltaica para funcionamiento 
autónomo.

SURFACE B10

Una solución innovadora para moverte libremente en
 Bicicleta por la ciudad.



Acabado en Krion®, material de última 
generación, muy utilizado en la arquitectura
vanguardista.

Su composición, basado en minerales 
naturales y resina, le confiere una 
extraordinaria dureza y resistencia, siendo 
totalmente ecológico al poder reciclarse al 
100%.

Gracias a sus propiedades, permite una fácil y 
rápida limpieza de los grafitis ofreciendo, 
además, una elevada resistencia a los 
arañazos.

Sus acabados exclusivos otorgan una mayor 
elegancia a su diseño dando respuesta a todas 
las exigencias estéticas.

SURFACE B10. EXCELLENCE



Mayor número de taquillas en una misma 
localización consiguiendo introducir 40 
bicicletas en apenas 10x4m, en módulos 
de 10 plazas.

Fácil de instalar y posibilidad de 
combinar dichos módulos en diferentes 
configuraciones para adaptarse según 
las circunstancias.
 
Posibilidad acabado Excellence.

SURFACE LARGE 40



Modelo de gran capacidad con 10 
plazas para bicicletas y 10 para 
patinetes.
 
Dispone de 20 plazas para vehículos 
de movilidad personal en tan solo 
5x2m, siendo el modelo de mayor 
capacidad en el mercado con estas 
dimensiones.
 
Posibilidad de acabado Excellence.

SURFACE M20

Se pueden combinar diferentes modelos de estacionamiento
gestionados todos por la misma APP, creando una red con diferentes modelos para

adaptarse a las necesidades de todos los usuarios.



Modelo de uso exclusivo para patinetes 
con un total de 16 taquillas individuales 
en 5x1,30m y punto de recarga en cada 
una de ellas.

Posibilidad de integrar un banco en la 
parte posterior del estacionamiento 
siendo de utilidad para todos los 
ciudadanos.

SURFACE SC16



Resuelve el problema de patinetes 
mal estacionados o volcados en la vía 
pública.

Este modelo está diseñado para 
estacionar los patinetes de alquiler. 

SURFACE SC16 Sharing



Dispone de 32 plazas para patinetes 
en 5x2 metros.
 
Idóneo para zonas de alta concentra-
ción de patinetes. 

SURFACE SC32



Máxima seguridad para los vehículos, pertenencias 
y el propio estacionamiento.

Elevación totalmente nivelada y sincronizada 
mediante un motor eléctrico y sin requerimientos 
hidráulicos.

Totem de mando situado junto a la plataforma para 
el control de la elevación.

El tiempo de subida es de solamente 12 segundos.

Cero impacto visual con la tapa transitable.

Se compone de una estructura galvanizada en 
caliente consiguiendo una mayor durabilidad

Cuenta con sistemas de seguridad como células de 
carga, borde sensible y señales acústicas y visuales 
para garantizar su correcto funcionamiento.

UNDERGROUND



Este estacionamiento combina la comodidad 
y rapidez del estacionamiento Surface y la 
protección y mínimo impacto visual del 
underground.

Comparte la plataforma elevadora del 
underground y la estructura del Surface.

Elevación automática sin necesidad de tótem 
de tan solo 4 segundos.

Queda replegado sobre su paramento a una 
altura de 1m sobre la calzada

El paramento es configurable para vinilado 
de publicidad o la integración con el 
entorno.

Posibilidad de placas solares en el techo.

HYBRID



El diseño se realiza teniendo en conside-
ración la ubicación donde se va a insta-
lar y el clima promedio de la zona.

El jardín vertical cuenta con un depósito 
y bomba para la autonomía del riego

JARDÍN VERTICAL – 
DISEÑO DE PLANTACIÓN

Tabla 1. Código, número, abreviatura y nombre botánico de las especies

1. Agapanthus
africanus

156. Euonymus fort.
´Emerald Gaiety´

30. Ficus pumila 202. Lavandula
stoechas

112. Blechnum spicant

25. Erigeron
karvinskianus

63. Muehlenbeckia
complexa

79. Russelia
 equisetiformis

81. Senecio cineraria 143. Convolvulus
 cneorum

Paleta de plantación

Award of Garden Merit (AGM)
El Premio al Mérito del Jardín (AGM) de la Royal
Horticulture Society (RHS) ayuda a los jardineros a elegir
las mejores plantas para su jardín, ya que galardonan con
su sello de aprobación a especies que se desarollan de
manera confiable en el jardín.

Plants for Pollinators plants
La Royal Horticulture Society (RHS) reconoce especies como
'Plantas para Plantas Polinizadoras' a aquellas que generan
néctar y polen para abejas y  otros tipos de insectos
polinizadores.

JARDIN VERTICAL EXTERIOR - DISEÑO DE PLANTACIÓN
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JARDÍN VERTICAL 



Súmate al reto Novality
Novality forma parte del reto de transformar las ciudades impulsando el uso de

vehículos de movilidad personal 0% emisiones CO2 al medio ambiente.

SISTEMA SEGURO
SEGURO
SISTEMA SEGURO



Contamos con un equipo de profesionales encantados de asesorarte.

Te acompañamos en el reto de facilitar la movilidad sostenible.

WWW.NOVAL ITY. E S

https://www.youtube.com/channel/UClqmG12Pqhp2a7UYVwQL-AA


